
BOE num.173 Jueves 18 julio 1996 22661 

cumpla cn sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en cı «Bületin Ofıcial del Estadoo_ 

La que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de maya de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez Aıva-

Tez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaflola del Patentes y Marcas. 

1 6450 RI::SOLUCıON de 17 de maya de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimien
ta de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en et recurso contencioso-administrativo 
niirnero 927/1993, prorrwvido por «CerveceriaPolar, C. A. ... 

Bn cı recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 927/1993, İnter
puestu ante cI Tribunal Superior de .Justicia de Madrid pur .Cervecerıa 
Polar, C. A.», contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de mayo de 1991 y de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas 
de 18 de mayo de 1993, se ha dietado, con fecha 20 de diciembre de 
1995, por cı citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dis~ 
positiva es eomo sigue: 

~Fallamos: Que dcbemos estimar y estimamos cı reeurso contencio
so-admİnİstrativo interpuestü por ~Cerveeeria Polar, C. A.\ eüntra el aeuer
do de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 1991, 
que anulamüs por no ser, en La actualidad, eonforme a Derecho. Sin costas.JI 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en eI .Bületin Oficial del Estado». 

Lo que eomunico a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 

16451 RESOLUC10N de 17 de mayo de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1. 011/1993, promovido por «Jose Sdnchez Peiiate, Socie
dad Anônima». 

En el reeurso contendoso-administrativo numero 1.011/1993, İnter

puesto ante el Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid por .Jose Sanchez 
Pefi.ate, Sodedad Anônima., conira la Reso1ueiön del Registro de la Pro
piedad Industrial de 2 de diciembre de 1991, y de La Oficina Espafi.ola 
de Patcntes y Marcas de 28 de mayo de 1993, se ha dietado, con fecha 
15 de diciembre de 1995, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contenciosa-adminislrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la eompafi.ia ~ Jose Sanchez 
Pefıate, Socicdad Anônima~, contra 10s acuerdos de la Oficina Espafıo1a 
de Patentes y Mareas de fechas 2 de diciembre de 1991 y 28 de maya 
de 1993, en cuanto se refieren a la coneesiôn de la marca "Penaten" para 
productos de las dases 29 y 30, debemos dedarar y dedaramos diehos 
acuerdos eomo eonformes al ordenamiento juridico en tales concretos con
cepıos, debiendo por tanlo inseribirse la marca numero 535.400, "Penaten" 
para produetos de las c1a..<;es 29 y 30. 

Sin expresa imposicİön de las costas del procedimiento." 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenİdo a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el _Bo1etin Oficial del Estado". 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de ı996.-EI Direetor general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espafıola del Patentes y Marcas. 

1 6452 RESOLUCIÔN de 17 de mayo de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justieia 
de Madrid, en el recurso eontencioso-administrativo nume
ro 724/1993, promovido por «Frio, Frutos y Derivados, 
Sociedad Anônima" (FRUDESA). 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 724/1993, İnterpuesto 
ante ei Tribunal Superior de Justicia de Madrid por _Fr10, Frutos y Deri
vados, Sociedad Anônİma» (FRUDESA), contra Resoluciones del Registro 
de la Propiedad Industrial de 22 de julio de 1991 y de la Oficina Espafi.ola 
de Patentcs y Marcas de 13 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 
2 de diciembre de 1995, por el dtado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
euya parte dispositiva es eomo sigue: 

.Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representadôn procesal de "Frio, Frutos y Derivados, Sode
dad Anônima\ eontra la concesi6n por la Oficina de Patentes y Marcas 
de la marca "-FRIBESA" y la desestimadôn de La reposiciôn, debemos deda
rar y dedaramos dieho acto administrativo no conforme con el ordena
miento juridico, anuhindolo. No se hace İmposiciôn de costas." 

En su virtud, este organismo, en cumplimİento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios termİnos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el «Boletin Ofidal del Estado". 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Din~ctor general, Julian Aıvarez Aıva-

rez. 

SI'. Secretarİo general de la Ofidna Espafıola del Patentes y Marcas. 

16453 RESOLUCIONde 17demayo de 1996, de la Oficina.Espanola 
de Patentes y Mareas, por La que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia d'ictada por el Tribunal Superior de JusticIa 
de Cataluiia, en el recurso contencioso-administrativo 
nıımero 1.29Oj1994, promovido por --La Bohemia, Sociedad 
Anônima, Fdbrica de Cervezas". 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 1.290/1994, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa por "La Bohemia, 
Sociedad Anônima, Fabriea de Cervezas», eontra Resoluciôn de la Of1cina 
Espafi.ola de Patentes y Mareas de 11 de abril cte 1994, se ha dictado, 
con feeha 14 de febrero de 1996, por ·el citado Tribunal, scntenda, euya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Contendo
so-Administratİvo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufıa (Secciôn 
Tereera), ha decidido: 

Que desestimamos el reeurso eontenciosa-administrativo, promovido 
a nombre de la entidad ~La Bohemia, Sociedad Anônima, FabrİCa de Cer
vezas" contm el acuerdo de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas 
de 11 de abri! de 1994, concesionario de La marca mİXta numero 1.547.335, 
dase 3.R

, "Bohemia Espafıo1a~, que se eneuentra escrita en medio de dos 
lineas para1elas, que dividen horİzontalmente por su centro un romho 
vertical, coloeada verticalmente, en el centro del rombo y bajo la deno
minadôn, puede verse la figura de una copa de pie largo y rcborde superior 
adornado con dos Hneas onduladas, relativa a preparaciones para blaquear 
y otras sustandas para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desen
grasar y raspar, jaboncs y perfumeria, aeeites esenciales, eosmeticos, !ocia
nes para el cabello y dentifricosj euyo acuerdo dedaramos conforme a 
derecho. Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, cn eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el ~Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo que comunİCo a V. S. 
Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espaiıola de Patentes y Marcas. 


